
Castelló de la Plana, 28 de mayo de 2021

Soluciones Cuatroochenta, S.A. (en adelante, “Cuatroochenta”, “Grupo
Cuatroochenta”, la “Compañía”, la “Sociedad” o el “Grupo”), en virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) no 596/2014 sobre abuso de
mercado y en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del mercado de
Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y
disposiciones concordantes, así como la Circular 3/2020 del segmento BME
Growth de BME MTF Equity, por la presente se comunica al mercado la siguiente:

Información Privilegiada

Información financiera Q1 2021 contable y proforma (incluyendo Fama)

A continuación, presentamos las principales magnitudes de la cuenta de pérdidas
y ganancias hasta la cifra de EBITDA del Grupo correspondiente al periodo de tres
meses terminado el 31 de marzo de 2021 así como su comparativa con respecto al
presupuesto del ejercicio completo 2021 (12 meses), que forma parte de las
previsiones incluidas en el DIIM (que no contemplaban crecimiento inorgánico) y
aprobadas por el Consejo de Administración celebrado el pasado 11 de septiembre
de 2020.

Asimismo, se incluyen las cifras a 31 de marzo de 2021 proforma, incluyendo Fama
Systems, S.A. (integrada contablemente desde el 1 de marzo de 2021) en el
perímetro de consolidación desde el 1 de enero de 2021. Por último, se ha
calculado el grado de cumplimiento existente entre el proforma y el cierre
contable Q1 2021 (3 meses); y las previsiones del ejercicio 2021 (12 meses) indicadas
en el DIIM:



CONTABLE
(*)

PROFORMA
(**)

CONTABLE
PREVISIÓN

DIIM

Miles de €

Q1 2021 (3
meses)

Q1 2021 (3
meses)

Q1 2020 (3
meses)

2021e (12
meses)

Contable
VS.

Previsión

Proforma
VS.

Previsión

Importe Neto de la Cifra de Negocios 3.007 3.435 1.554 8.412 36% 41%

Aprovisionamientos (799) (799) (412) (2.014) 40% 40%

Margen Bruto 2.208 2.636 1.142 6.398 35% 41%

% Margen Bruto 73% 77% 73% 76%

Gastos de Personal (1.561) (1.747) (629) (3.436) 45% 51%

Otros Gastos de Explotación (407) (440) (267) (756) 54% 58%

EBITDA 241 450 245 2.206 11% 20%

% EBITDA 8% 13% 16% 26%

* Se consideran los resultados de FAMA SYSTEMS, S.A. desde 01/03/2021
**  Se consideran los resultados de FAMA SYSTEMS, S.A. desde 01/01/2021

Cuatroochenta ha logrado un incremento en el Importe Neto de la Cifra de
Negocios a nivel proforma del 121% respecto al cierre contable del primer
trimestre del año anterior, mientras que a nivel contable el incremento respecto
al mismo periodo ha alcanzado el 93%. Esta evolución tan positiva se debe a un
crecimiento orgánico del 6% y, en mayor medida, al impacto de la incorporación
de Iris Ekamat, S.L., Fama Systems, S.A. y Sofistic, S.A.S., que conjuntamente han
aportado 1,4 millones de euros a nivel contable y 1,9 millones a nivel proforma.

El Margen Bruto crece un 130% a nivel proforma y un 93% a nivel contable,
respecto al cierre contable del primer trimestre del año anterior.

Los Gastos de Personal crecen un 178% a nivel proforma y un 148% a nivel
contable, con respecto al cierre contable del mismo periodo del año anterior,
debido en gran parte a la integración de la plantilla de Iris Ekamat, S.L. y Fama
Systems, S.A., con aproximadamente 63 empleados con un elevado perfil técnico
y comercial. Del mismo modo, los Otros Gastos de Explotación también se
incrementan en un 64% a nivel proforma y un 52% a nivel contable, debido en
gran medida a la integración de las compañías adquiridas.

El EBITDA a nivel proforma crece un 84% mientras que a nivel contable se
mantiene en los niveles del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que en el ejercicio 2021 se ha periodificado el bono anual de
los empleados, mientras que en 2020 se contabilizó en su totalidad en diciembre
(por lo que no contemplaba este impacto).

Considerando las cifras del cierre contable del primer trimestre de 2021 y las
previsiones incluidas en el DIIM para dicho ejercicio, el primer trimestre



representaría un 36% a nivel de Importe Neto de la Cifra de negocios y un 11% en
cuanto al EBITDA.

Cuatroochenta muestra una evolución creciente tanto a nivel de Importe Neto de
la Cifra de Negocios como del Margen Bruto y el EBITDA, mostrando la solidez de
su modelo de negocio. El impacto de las operaciones de M&A del ejercicio 2020 y
2021 y la tasa de crecimiento orgánico permitirán a la compañía alcanzar los
objetivos fijados en el DIIM para el ejercicio 2021.

Atentamente,

Consejero Delegado de Soluciones Cuatroochenta, S.A.

D. Alfredo Raúl Cebrián Fuertes


